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¿Por qué aportar al FIG? 
Cuando apoya al FIG usted:  

˃ Obtiene valor por su dinero, creando resultados tangibles y de alto impacto para mujeres y niñas en todo el mundo. Por cada dólar invertido 
en el FIG, un promedio de 0,86 USD beneficia directamente a las OSC.  

˃ Fomenta el aprendizaje y la innovación. El FIG no es rutinario. Nuestro compromiso con la calidad y la generación del cambio nos lleva a 
embarcarnos en proyectos para la generación de conocimiento, tales como iniciativas de investigación, evaluaciones y estudios. En nuestra 
convocatoria a propuestas 2017 tenemos planeado incluir una ventana para la innovación.  

˃ Invierte en un enfoque validado. Nuestro modelo de concesión de subvenciones y enfoque programático ─en base a principios de 
transparencia, independencia, flexibilidad, basado en la demanda, la creación de asociaciones, el desarrollo de capacidades y la inversión en    
un diseño de programas fuerte– han sido validados por evaluaciones independientes como factores de eficacia e impacto.  

˃ Se suma a los esfuerzos de vanguardia de ONU Mujeres para empoderar a las OSC lideradas por mujeres con el fin de avanzar en la igualdad 
de género y los derechos de las mujeres en la Agenda 2030 y alcanzar los objetivos globales. 

 
 

Por qué es importante lo que hacemos 
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dirigidas por mujeres 
conocen la realidad en terreno y cómo lograr el cambio. Sin 
embargo, su pericia con frecuencia es subestimada y cuentan con 
poco financiamiento. El FIG es una herramienta de ONU Mujeres 
para apoyar y fortalecer la capacidad de transformación de la 
sociedad civil, sin la cual no podría ocurrir el empoderamiento de 
las mujeres y el desarrollo sostenible.  

Por qué somos más que un instrumento financiero 
El FIG no se limita a proporcionar fondos a las OSC, sino que también: 
 Fortalece la capacidad de las contrapartes en gestión basada en resultados y 

en presentación de informes  
 Monitorea y da orientaciones para la eficiencia y la eficacia 
 Produce informes anuales globales en base a resultados para rendir cuentas 
 Genera y comunica el conocimiento del portafolio global para el aprendizaje 
 Fomenta la interacción e intercambio entre las contrapartes  
 Apoya evaluaciones independientes para mejorar y rendir cuentas 

Quiénes lo hacen 
Un dedicado equipo de profesionales con pasión y experiencia, que 
incluye a cinco especialistas en las Oficinas Regionales de ONU 
Mujeres, una red de Puntos Focales en los países y un equipo 
ubicado en la sede, que coordina los procesos globales. 

Cómo se gasta el dinero 
 75% de los recursos se invierte directamente en las subvenciones  
 11% se dedica a asistencia técnica y apoyo constante a las contrapartes 
 10% a procedimientos que incluyen concesión de subvenciones, 

generación de conocimiento, evaluación y comunicación 
 4% se destina a apoyar costos administrativos estándar de ONU Mujeres  

 

El Fondo para la Igualdad de Género (FIG) es un mecanismo de concesión de subvenciones de ONU Mujeres dedicado al empoderamiento económico y político de la mujer 
en todo el mundo. Desde 2009 el FIG ha otorgado 64 millones de dólares a 120 programas en 80 países, impactando en la vida de 10 millones de personas beneficiarias. 
Los programas activos en 2015 permitieron que 77.000 mujeres participaran en foros internacionales para incidir en políticas; la adopción de 228 nuevas leyes y políticas para 
proteger los derechos de las mujeres; la obtención por parte de 13.000 mujeres a ingresos sostenibles y el acceso de 17.000 a recursos productivos como la tierra y el crédito.  

 

En el Fondo nos enorgullece 
difundir los logros de 

nuestras contrapartes y 
nuestro aprendizaje de una 
manera visual e interesante 

 

Consulte nuestros informes 
anuales, nuestras 

publicaciones, videos e 
historias en: 
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equality/materials 
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Convertirse en donante del FIG 
Al convertirse en donante del FIG, usted no solo jugará un rol fundamental en ayudar a las mujeres y niñas en países alrededor del mundo a alcanzar su potencial en las esferas 
económica y política, sino que también se beneficiará de oportunidades tales como*: 

 Recibir reconocimiento en materiales y publicaciones del FIG 

 Participar de los encuentros de contrapartes o de donantes  

 Recibir información de primera mano sobre contrapartes nuevas 
 

 Recibir actualizaciones periódicas sobre los programas del FIG en todo el 
mundo 

 Otras 

          * Los beneficios de los donantes serán proporcionales a su contribución. 

 
Para responder de forma más adecuada a las necesidades y prioridades de nuestra comunidad de donantes en expansión, el FIG ofrece las siguientes modalidades de asociación: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Qué se dice del FIG 

 
 

Nuestros donantes 
“El Fondo para la Igualdad de Género 
es un mecanismo confiable que no 
solo ofrece medios financieros sino 
que también acompaña en el proceso, 
fortaleciendo las capacidades y 
brindando orientación técnica para 
garantizar resultados eficaces en el 
terreno. Alemania está orgullosa de 
apoyar este mecanismo. Es una de 
nuestras mejores inversiones.” 
Gobierno de Alemania 

 Nuestras contrapartes 
“El Fondo fue diferente. Lo vimos más 
como un socio que como donante. 
Justo al inicio del proyecto trabajamos 
estrechamente en redefinir 
indicadores y eso fue realmente útil. 
También valoramos que nos 
reunieran con otras contrapartes para 
aprender las unas de otras. Eso lo 
valoré eso enormemente.”  
Foro de las Mujeres en Democracia, 
Uganda  

Las evaluaciones 
“La experiencia de los 
proyectos del FIG muestra que 
ahora la implementación de las 
OSC está bien posicionada para 
informar y contribuir mejor a la 
implementación de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.” 
Meta evaluación 
independiente del FIG (2015) 

Nuestros pares 
“A través del proceso de concesión de 
subvenciones y la posterior implementación de 
los proyectos más exitosos, se hace una 
cuidadosa selección de las propuestas de mayor 
calidad y que realmente tendrán un impacto 
eficaz en la sociedad. […] Gracias a este 
enfoque, el impacto de ONU Mujeres en el 
terreno puede ser medido y evaluado.” 
Comisión Europea, Informe de evaluación de 
los pilares DEVCO de ONU Mujeres (2015) 

¿Quiere generar impacto? 
Contáctenos hoy 

Elisa.fernandez@unwomen.org | Nancy.khweiss@unwomen.org 

CONTRIBUCIONES ÚNICAS O 
MULTIANUALES APOYANDO EL 
TRABAJO GENERAL DEL FONDO 

(opción preferida) 

CONTRIBUCIONES REGIONALES 
CENTRADAS EN UNA O MÁS DE LAS 

SEIS REGIONES DONDE TRABAJA 
ONU MUJERES 

CONTRIBUCIONES TEMÁTICAS 
ALINEADAS CON EL EMPODERAMIENTO 

POLÍTICO Y ECONÓMICO 

1 2 3 


